
 
Curso–Seminario de Profesores visitantes. 3 créditos 
Coordinado por el Prof. Dr. José Luis Fuertes Herreros. 
 
Objetivos específicos del curso:  
-Ofrecer a los alumnos Programa de Doctorado mediante profesores visitantes de otras 
Universidades, cuestiones de máxima actualidad relacionadas con la Revisión de la Modernidad.  
- Fomentar la movilidad y orientar hacia la realización de tesis con mención de doctorado europeo 
de los alumnos del Programa de Doctorado. 
-Proponer líneas de investigación y grupos de trabajo. 
 
Contenidos: 
 Coordinado por el Prof. Dr. José Luis Fuertes Herreros, se pretende ofrecer a los alumnos 
Programa de Doctorado mediante profesores visitantes de otras Universidades, cuestiones de 
máxima actualidad relacionadas con la Revisión de la Modernidad, tales como son entre otras, 
modernidad e idea de Europa; modernidad y laicidad; modernidad y cuestiones actuales de filosofía 
de la ciencia y cuestiones y perspectivas  actuales sobre bio-ética.  
 Así mismo se pretende fomentar la movilidad y orientar hacia la realización de tesis con 
mención de doctorado europeo de los alumnos del Programa de Doctorado. Esto, por una parte, 
tanto desde distintas perspectivas teóricas de los reconocidos especialistas en torno a la 
Modernidad, relacionadas con los temas de los distintos cursos fundamentales. Y por otra, desde los 
modelos, líneas y técnicas de investigación adecuadas que se puedan ofrecer para la realización de 
actividades y trabajos orientados a la realización de la Memoria de Grado y de la Tesis Doctoral. 
 En el curso, 2006-2007, han sido invitados por el Programa de Doctorado los siguientes  
profesores: Prof. Dr. Rafael Ramón Guerrero (Universidad Complutense de Madrid); Prof. Dr. 
Rafael Ramón Guerrero (Universidad Complutense de Madrid); Prof. Dr. Mateu Cabot Ramis 
(Universidat de les Illes Balears, Palma de Mallorca); Prof. Dr. Letterio Mauro (Università di 
Genova, Italia); Prof. Dr. Angelo Campodonico (Università di Genova, Italia); Prof. Dr. Jesús 
Conill Sancho (Universidad de Valencia); Prof. Dr. Enrique Alonso González (Universidad 
Autónoma de Madrid); Prof. Dr. Vicente Sanfélix  Vidarte (Universidad de Valencia); Prof. Dr. 
Eric Juengst (Case Western Reserve University, Cleveland, E.E.U.U.); Prof. Dr. Henri-Pena Ruiz 
(Institut d´Études Politiques de Paris, Francia). 

 
Metología de enseñanzay aprendizaje:  

1.-Exposición temática a cargo del profesor invitado y debate de las cuestiones planteadas. 
2.-Sesiones de seminario sobre cuestiones actuales relacionadas con la temática expuesta y/o 
comentarios de las lecturas señaladas por los profesores invitados con discusión crítica. 
 
Criterios de evaluación: 

1.-Asistencia (50%). 
2.-Los alumnos deberán redactar una memoria personalizada de lo tratado con sus propias 
conclusiones (50%). 
3.-Posiblidad de realizar un trabajo relacionado temáticamente con el curso. 
 
Bibliografía: 
Se facilitará la que proceda de acuerdo con el profesor visitante invitado. 
 
 


